Club de Fútbol Millennium
Formulario de Matrícula 2017/2018
Apellido ______________________________________________Primer nombre ________________________________Sexo (M o F) ______
Dirección ___________________________________________________ Ciudad ________________________ Código postal ______________
Fecha de nacimiento (mes/dia/año) ____/____ /____ Escuela _________________________Grado _____ Maestro/a _______________________

Información de contacto
Nombre y apellido del padre o tutor legal ___________________________________________________________
N° de teléfono celular _____________________________ Otro n° de teléfono _____________________________
Nombre y apellido de la madre o tutora legal ________________________________________________________
N° de teléfono celular _____________________________ Otro n° de teléfono _____________________________
Su dirección de correo electrónica (email) ___________________________________________________________________________
Nombre del médico ____________________________________ Clínica _______________________________ N° de teléfono _____________
La persona que se debe llamar si los padres no están disponibles ______________________________________ N° de teléfono ______________

Reconocimiento de la existencia de riesgos, acuerdo y exoneración de responsabilidad
Yo, el suscrito y pariente o tutor legal de ____________________________, el “participante”, reconozco que el fútbol es un deporte vigoroso y que el participante
puede sufrir una herida transitoria o posiblemente grave y permanente como una torcedura, fractura, daño del cerebro o de la espina dorsal, la parálisis o quizás la
muerte mientras juega o asiste a un partido, torneo, o entrenamiento. El abajo firmante, padre(s) o guardián(es) legal(es) del participante, reconoce que los tipos de
lesión y daño ya mencionados en la frase precedente de este descargo de responsabilidad pueden surgir de una amplia gama de causas en cuanto al deporte de fútbol y
sus actividades relacionadas inclusive, pero no limitadas a, lesiones a la cabeza causadas por contacto entre jugadores, con los palos de la portería, las paredes de
perimetro o la tierra; jugada violenta; oscuridad parcial o tiempo sumamente caluroso o lluvioso; peleas entre participantes; lesiones causadas por la pobre condición
del terreno incluyendo baches o hoyos y rociaderas salientes; relámpago; o por descuido o mala conducta de los entrenadores, padres, árbitros o jugadores. Reconozco
también que viajar por automóvil u otros medios a y de los partidos, entrenamientos, y torneos puede ser necesario y que corre ciertos riesgos. Con el entendimiento
de estos riesgos ya mencionados y en reconocimiento de Millennium Soccer Club (MSC) aceptando al participante como jugador en sus programas de fútbol y según
la suposición recreativo del estatuto de riegos, sec. 895.525(4), estatutos de Wisconsin, el participante y yo aceptamos y asumimos toda la responsabilidad para
cualquiera herida o perjuicio que resulta de la negligencia y libramos, descargamos, y por lo demás indemnizamos a MSC y sus entrenadores y empleados, directores
y dirigentes, patrocinadores de los torneos y las ligas y sus directores y dirigentes y cualquier de sus instalaciones utilizadas para jugar fútbol en cuanto a cualquiera
reclamación o causa de acción por o en nombre del participante y sus parientes o tutores legales excepto hasta el punto que estas reclamaciones y causas de acción son
asegurados por la seguridad obtenida por o en nombre de MSC. Esta exoneración incluye el transporte a y luego de los partidos y torneos, que yo autorizo por este
medio.
Esta exoneración estará vigente por la duración del 2 de septiembre 2017 al 15 de agosto 2018 y será interpretada según la ley de Wisconsin.

Consentimiento de tratamiento médico
Con entendimiento completo de los riegos en el deporte de fútbol, yo les autorizo por este medio a las siguientes personas de administrar tratamiento médico a mi
hijo/a, el participante, en caso de una emergencia durante un entrenamiento, partido, torneo o mientras que asiste a o viaja a o de cualquiera de estas actividades: todos
los entrenadores y ayudantes del equipo de mi hijo/a en la liga MSC; y todos los dirigentes y empleados de MSC; y todos los directores, dirigentes, patrocinadores, y
representantes de cualquier liga o torneo en que participa mi hijo/a. Este consentimiento también les da el derecho a las personas anteriormente citadas de pedir
tratamiento médico inmediato de un médico y/u otro personal entrenado, y de administrar el tratamiento médico que ellos juzgan apropiado para preservar la vida o la
salud de mi hijo/a. Mi hijo/a y yo exoneramos por este medio e indemnizamos a las personas anteriormente citadas de cualquier herida o daño relacionado con la
administración del tratamiento médico durante una emergencia ya autorizada en esto.
El consentimiento de tratamiento médico estará vigente por la duración del 2 de septiembre 2017 al 15 de agosto 2018.

Consentimiento de usar fotos o video
Concedo por este medio que Millennium Soccer Club (MSC) tiene el derecho de usar mi semejanza o la de mis hijos menores en una fotografía en cualquiera de sus
publicaciones, incluso en entradas del Web, media impresa u otra, si ahora está sabido o de aquí en adelante existido, controlado por el MSC, en perpetuidad, y para
otro uso por el MSC sin la consideración adicional. Autorizo por este medio irrevocablemente el MSC para corregir, para alterar, para copiar, para exhibir, para
publicar, o para distribuir esta foto con objeto de la publicación de los programas del MSC o para cualquier otro propósito legal. Además, renuncio el derecho de
examinar o aprobar el producto final, incluyendo copia escrita o electrónica, en donde mi semejanza, o la de mis niños, aparece.
Yo he leído y entiendo completamente las declaraciones anteriormente citadas. Reconozco que antes de firmar yo tuve la oportunidad de ponerme en contacto con the
Millennium Soccer Club para hablar sobre cualquier pregunta que tuve sobre el consentimiento y exoneración de referencia.

Firma del padre/la madre o tutor/a legal _____________________________________________________ Fecha _________________

⇒⇒¡¡ESTÉ SEGURO de firmar la hoja de la conmoción cerebral al dorso!!

